El Leganés visita al flamante campeón de Liga con la intención de dar la sorpresa
Jueves, 18 de Octubre de 2018 21:49

Fin de semana complicado para las pepineras en la que es la cuarta jornada de la Liga Foro 16
Feminismo. Enfrente les espera un hueso duro de roer, el Jimbee Roldán que la pasada
temporada ganó el campeonato contra todo pronóstico, aunque muy merecidamente. Pero
nuestras chicas llegan a este encuentro con la moral por las nubes y con ganas de plantear
una emocionante batalla.

JIMBEE ROLDÁN F.S.F. - C.D. LEGANÉS F.S.
P.M. Gabriel Pérez Sánchez - Torre Pacheco (Murcia)
20/10/2018 - 18:00h.

Tras imponerse el pasado miércoles al Alcorcón en las semifinales del Trofeo de la Comunidad
de Madrid con un gran resultado de 6-3, el Leganés llega a la cuarta jornada de Liga con ganas
de seguir creciendo y evolucionando. Enfrente tendrá un complicado y exigente examen ante el
Roldán de Murcia. Pero para nuestras chicas no hay examen imposible. Tienen hambre de
victoria y sobre todo una intensidad y unas ganas de superarse que no entienden de favoritos,
así que viajan a Murcia con la intención de continuar en la misma línea y plantear a Jimbee
Roldán un complicado duelo en el que las murcianas se sientan incómodas y no puedan
desarrollar su habitual buen fútbol sala.

El Lega ha arrancado la temporada muy fuerte y combativo, plantando cara a todos y cada uno
de los rivales ante los que se ha enfrentado. Viene de empatar a cero ante Ourense, en un
encuentro en el que las gallegas fueron muy defensivas y se encerraron en su área, pero el

1/4

El Leganés visita al flamante campeón de Liga con la intención de dar la sorpresa
Jueves, 18 de Octubre de 2018 21:49

Lega este año es más que una buena e intensa defensa, ya que es muy poderoso también en
ataque, como lo demuestran los siete goles que anotaron ante Guadalcacín o los seis del
pasado miércoles ante Alcorcón.

Los precedentes en el Gabriel Pérez Sánchez no son muy positivos y las pepineras han caído
en los dos encuentros que han disputado, sin embargo el año pasado fue un encuentro
totalmente diferente al de hace dos campañas, donde cayeron por goleada. Las pepineras
aguantaron los primeros minutos y poco a poco fueron igualando sus fuerzas a las murcianas
que solo en los últimos segundos fueron capaces de anotar un exiguo 1-0 que aguó el gran
trabajo del Leganés.

Este año se prevé un guion parecido, con un Jimbee Roldán que intentará imponer su calidad
técnica, su juego colectivo y su capacidad ofensiva a la intensidad y el orden defensivo del
Leganés para intentar llevarse la victoria ante su público y continuar en los puestos más altos
de la tabla. Actualmente las murcianas son terceras con 7 puntos, tras golear al Sala Zaragoza
en la primera jornada empatar contra Móstoles en casa y ganar el finde pasado a Guadalcacín.

Roldán mantiene el bloque de jugadoras con el que ganó el campeonato de Liga la temporada
pasada, ha perdido algún efectivo importante, pero también ha tenido nuevas incorporaciones,
como Sara Navalón, procedente de la UA. El resto de jugadoras, como las internacionales Ana
Etayo, Mayte Mateo y Consu, además de otras muchas, como por ejemplo Clara, Inma Sojo,
Ángela, Alba o Mirian siguen aportando su clase y calidad a un equipo que juega de memoria y
que presume de realizar un gran juego. En el banquillo mantiene a Joaquín Peñaranda como
entrenador.

Para este partido Ángel Gamella cuenta de nuevo con todas sus jugadoras disponibles y la lista
de convocadas estará conformada por: Sandra, Elisa, Chuli, Marina, Patry Montilla, Ampi,
Laura Uña, Mali, Bea Torija, Stone, Elena Aragón y Desi Godoy
.

Categorías Inferiores
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Este fin de semana arrancan todas las competiciones de categorías inferiores que hasta ahora
no habían entrado en liza. Además, Segunda Nacional y Primera Regional retornan a la
competición tras el parón de la competición. Estos son los horarios de las categorías inferiores
para esta jornada:

Categoría Local

Visitante

Día

Hora

Lugar

1ª NACIONAL

JIMBEE ROLDÁN FSF

C.D. LEGANÉS F.S.

20-oct

2ª NACIONAL

ADAE SIMANCAS - ONETEC
C.D. LEGANÉS F.S.

20-oct

1ª REGIONAL

C.D. LEGANÉS F.S.

A.D. ALCORCÓN F.S.F. "C"

21-oct

2ª REGIONAL

C.D. LEGANÉS F.S.

ABANTOS F.S. WANDA MODA LOW COST
20-oct

CADETE

LEGANÉS F.S.

ATLÉTICO NAVALCARNERO

20-oct

INFANTIL

LEGANÉS F.S. STOPY DIAGONAL F.S.- KERYMATIC

20-oct

INFANTIL

A.D. ALCORCÓN F.S.F. "A"
LEGANÉS F.S. MORE

20-oct

ALEVÍN

C.F.S. FEMENINO SAN FERNANDO
LEGANÉS F.S. AMPI

20-oct

3/4

El Leganés visita al flamante campeón de Liga con la intención de dar la sorpresa
Jueves, 18 de Octubre de 2018 21:49

ALEVÍN

LEGANÉS F.S. PUCHE A.D. ALCORCÓN F.S.F. "B"

20-oct
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